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QUÉDESE EN CASA SI ESTÁ ENFERMO 
 

Síntomas del COVID-19 
• Fiebre o escalofríos 

• Tos 

• Falta de aire/dificultad para respirar 

• Fatiga 

• Nueva pérdida de sabor u olfato 

• Dolor de cabeza, dolores musculares o del cuerpo 

• Dolor de garganta, nariz que moquea, o congestión 

• Nauseas, vomito, o diarrea 
Esta lista no incluye todos los posibles síntomas de COVID-19. 

Nota: estos síntomas también pueden ser de la gripe. Obtenga más información sobre la gripe en. 
https://espanol.cdc.gov/flu/symptoms/index.html 

 
 
 
 

Si tiene síntomas, quédese en casa lejos de los demás y hágase una prueba de 

COVID-19:  

Para obtener información sobre cómo hacerse una prueba, visite 

ph.lacounty.com/covidpruebas/como. Si se hace una autoprueba, asegúrese de seguir todas las 

instrucciones de la prueba. 

• Si su prueba de COVID-19 es positiva o un médico le dice que tiene COVID-19, debe seguir 

los requisitos de aislamiento en ph.lacounty.gov/covidaislamiento. 

• Si su prueba de COVID-19 es negativa, quédese en casa hasta que no haya tenido fiebre sin 

la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre durante al menos 24 horas. Si se hizo una 

prueba rápida de antígeno o una auto prueba, manténgase alejado de los demás y vuelva a 

hacerse la prueba por lo menos una vez más 48 horas después. Consulte las instrucciones de la 

FDA sobre la repetición de la prueba de COVID-19. 
 

 

 

Cúando buscar atención médica y tratamiento de COVID-19: 

• Los medicamentos para el COVID-19 ayudan a proteger a las personas de enfermarse 

gravemente cuando se inician poco después de que comienzan los síntomas. Muchos adultos y 

algunos niños con COVID califican para estos medicamentos. 

Solicite tratamiento gratuito de inmediato, incluso si sus síntomas son leves: 

o Si da positivo en la prueba de COVID o 
o Si da negativo, pero estuvo expuesto a COVID-19. 

No espere. Los tratamientos orales para el COVID deben comenzarse dentro de los 5 días 

después del comienzo de los primeros síntomas (el tratamiento intravenoso para el COVID 

debe comenzarse dentro de los 7 días después del comienzo de los síntomas). No espere hasta 

que su enfermedad empeore. Consulte ph.lacounty.gov/covidmedicamentos para obtener más 

información.  

• Si desarrolla alguno de los síntomas mencionados anteriormente, o cualquier síntoma 

que no esté en la lista que le preocupa, comuníquese con su médico. Si no es urgente, 

http://ph.lacounty.gov/covidcuidado
https://espanol.cdc.gov/flu/symptoms/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsSpanish/how/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolationspanish
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/pruebas-de-antigeno-covid-19-realizadas-en-casa-tome-medidas-para-reducir-el-riesgo-de-falsos
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/Spanish.htm#who
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/Spanish.htm
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llame antes de visitar; es posible que pueda obtener consejos por teléfono. Informe a su 

médico si sus síntomas empeoran, especialmente si tiene un alto riesgo. Llame al 211 si 

necesita ayuda para encontrar un médico. 
 

 

 

Llame al 911 si hay señales de advertencia de emergencia 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Dificultad para respirar Presión o dolor en 

el pecho 

La piel, los labios o 

la piel debajo de las 

uñas está pálida, 

gris o azulada* 

Confusión o es 

difícil despertar o 

mantenerse 

despierto 

Otros síntomas graves 

*Dependiendo del tono de piel 
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